
El siguiente es un aparte del informe presentado por el CEO-Director General de 

Feged Business Advisors ante la Reunión ordinaria anual de socios: 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

En Feged Business Advisors, la Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso 

con nosotros mismos y con la comunidad en general por lo que seguimos siendo una 

de las firmas miembro del Pacto Mundial (programa de las Naciones Unidas), la cual, 

como se los hemos compartido en múltiples ocasiones, es una iniciativa voluntaria, en 

la que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 

principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas.   

 

Recordemos los principios de esta iniciativa: 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de 

la vulneración de los derechos humanos 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente 



 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno.  

Como se los hemos compartido en nuestras diferentes reuniones, el equipo de trabajo y 

quienes forman parte de nuestra comunidad de negocios como política deben buscar 

cada oportunidad para compartir experiencias y lograr que cada día esta iniciativa sea 

más conocida y sus principios aplicados con mayor fuerza; creemos que con cada 

aporte, por pequeño que sea, cada uno de los principios toman vida y el eco de los 

mismos se siente con mayor vigor. 

Por todo esto, ratifico nuevamente mi compromiso personal y el de nuestra Firma en la 

promulgación e implementación de estos principios, tomados no como un elemento 

complementario sino como parte integral de la estrategia de nuestros negocios y 

operaciones, máxime cuando nuestra razón de ser es la consejería, la consultoría 

empresarial y la estructuración de negocios, ámbitos en los que decididamente hemos 

sido pacte activa de su desarrollo.  Continuaremos promulgando la aplicación de estos 

principios en todos los foros a los que tengamos acceso y en la tarea de incentivar a 

todas nuestras “empresas cliente” que aún no lo hayan hecho a que se adhieran a esta 

iniciativa. 

Que hemos hecho… 

Durante el año 2015, afianzamos nuestra participación a través de organizaciones 

como La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de quien continuamos 

siendo miembros de su Junta Directiva; fortalecimos nuestras estrategias para 

promulgar  e incentivar la práctica de los principios, llegando a empresarios de alto 

nivel con poder de decisión en sus organizaciones y comprometiéndolos en estas 

iniciativas.  Adicionalmente compartimos estas iniciativas en escenarios como Foros, 

reuniones gremiales y entes de alta dirección empresarial como Juntas Directivas y 

comités de Presidencia, escenarios en los que continuamos con esta labor 

convirtiéndola en parte de nuestra cultura organizacional.  

Como ya se los hemos compartido, si bien no hay una inversión económica tangible, 

mantenemos nuestra directriz de exigir a clientes, proveedores y círculo de negocios, 

transparencia en las negociaciones, operaciones en las que se tenga como premisa 

fundamental la protección de los derechos humanos, la implementación de políticas de 

protección a los trabajadores, la abolición del trabajo infantil como pilar del desarrollo 

de nuestra sociedad, la implementación de medidas preventivas que protejan nuestro 

medio ambiente y la abolición de cualquier tipo de  corrupción por pequeña que esta 

pudiera parecer. 

 



 

Compartimos con Ustedes que en el año 2016… 

- Continuaremos con la promulgación de dichos principios a través de nuestra página 

web (www.feged.com); 

- Se mantiene como una de nuestras principales políticas generar ambientes de 

trabajo que garanticen los derechos fundamentales de las personas, sin ningún tipo 

de discriminación ni bajo la aplicación de prácticas de trabajo forzado, como 

política de obligatorio cumplimiento. 

- Continuaremos trabajando por la conservación del medio ambiente buscando 

mayor conciencia en todos los ámbitos de la sociedad en pro de un planeta que 

podamos compartir en las mejores condiciones posibles. 

- Como un valor fundamental todas nuestras acciones se seguirán desarrollando de 

forma absolutamente transparente, sin ningún tipo de vicios de corrupción y bajo la 

prohibición absoluta de cualquier tipo de dádivas que pudieran afectar nuestra 

imagen y nuestra conciencia.  Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por 

nuestra honestidad y rectitud, valores que representan nuestra propia identidad. 

Somos un equipo comprometido en el que creemos que el éxito no radica en hacer 

cosas extraordinarias sino en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien 

hechas.  Es parte de nuestros principios y estamos comprometidos en la promulgación 

de esta iniciativa de una forma extraordinariamente bien hecha, la que si bien es una 

iniciativa voluntaria, nosotros la hemos hecho parte vital de nuestra organización. 

http://www.feged.com/

